
HerbicidaTIMON

HERBICIDA
GRUPO: H

CONCENTRADO  SOLUBLE 

NOTA: Red Surcos S.A. no se responsabiliza por los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que se deriven del uso incorrecto de este producto, diferente del 
indicado en esta etiqueta, ya que su aplicación se efectuará fuera del control del 
vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales 
variables. Red Surcos S.A. garantiza la calidad del producto hasta la fecha de 
vencimiento indicada, siempre que se mantenga en su envase original inviolado y 
almacenado en locales adecuados que sean secos, bien aireados y al resguardo 
de la luz solar.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Composición:

glufosinato de amonio: DL-homoalanin-4-il(metil)fosfinato de amonio ...........................  20 g 
emulsionantes y solventes  c.s.p.…………………………………….....……………..…..…......…. 100 cm3

GENERALIDADES: TIMON es un herbicida post emergente selectivo en aplicaciones 
de cobertura total solamente sobre maíces que indiquen la posibilidad de dicho 
uso en los rótulos y en las bolsas de semillas hibridas de maíz resistentes a 
glufosinato de amonio y no selectivo para el control de malezas anuales, 
gramíneas y de hoja ancha, para cultivos, frutales y vides. También es factible su 
uso en barbechos químicos, bordes de caminos, orillas de canales y de acequias 
(alejado de viviendas, centros poblados o lugares de tránsito frecuente de 
personas. Tener en cuenta las medidas de mitigación para no contaminar fuentes 
de aguas), entre hileras de cultivos anuales, y previo a la emergencia de cultivos, 
puesto que se inactiva inmediatamente al entrar en contacto con el suelo. Su 
modo de acción es de contacto con cierta acción sistémica. El transporte ocurre 
solamente entre las hojas, predominantemente de las inferiores a las superiores. 
Actúa neutralizando la síntesis de glutamina, acumulándose amoniaco y al mismo 
tiempo inhibiendo la fotosíntesis.
El primer síntoma de la acción de TIMON es el amarillamiento claro que adquieren 
las partes verdes de las plantas, luego se marchitan y mueren a los 2-5 días.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACION: TIMON es un concentrado soluble en agua. Para una correcta 
preparación, respetar las siguientes instrucciones:

-Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta la mitad.
-Poner en funcionamiento el sistema de agitación.
-Agregar la cantidad necesaria de  TIMON según la calibración realizada, sin 
dilución previa.
-Verificar que el producto se disuelva completamente y completar el tanque con 
agua hasta el volumen final.
-Mantener en todo momento el sistema de agitación
-Utilizar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla.

LAVADO DE EQUIPOS
Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Respetar las 
siguientes instrucciones: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, 
mangueras y picos con agua limpia. Preparar una solución limpiadora de un litro 
de lavandina cada 200 litros de agua. Usar suficiente cantidad de solución 
limpiadora como para lavar la totalidad del equipo.
De estar disponible, usar lavadora a presión con la solución limpiadora, para lavar 
el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular 
esta solución por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser 
eliminados del equipo de aplicación antes de un nuevo uso, ya que podrían 
producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas posteriormente. 
Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los 
pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de 
contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACION: 
Los equipos pulverizadores utilizados deben asegurar una cobertura uniforme de 
las hojas de  las malezas con TIMON.
En el cultivo de maíz aplicar volúmenes de 100 a 150 l de agua por hectárea, con 
una presión de 40 a 70 libras/pulgada usando pastillas abanico plano 8002, 
8003, 11002 y 11003; para lograr 40 – 50 gotas/ cm2.
Evitar realizar las aplicaciones en las horas de máximo calor. No se produce lavado 
por lluvia después de un período de 6 horas de aplicado el producto.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es indispensable verificar el correcto 
calibrado del equipo y buen funcionamiento de picos (filtros y boquillas), 
reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en 
movimiento en todo momento.  No es conveniente realizar la aplicación cuando las 
malezas estén sufriendo stress hídrico, deficiencia nutricional, o bajo la ocurrencia 
de heladas o ataques de plagas. Suspender las aplicaciones con vientos 
superiores a los 10 km/hora. Evitar la superposición de franjas durante la 
pulverización.
RECOMENDACIONES DE USO:

RESTRICCIONES DE USO: Posee uso posicionado en maíz transgénico para grano 
consumo. Para forraje fresco dejar pasar 35 días entre aplicación y cosecha de 
grano.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán 
conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período 
de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: 12 horas.

COMPATIBILIDAD: TIMON es compatible con los herbicidas residuales a base de 
alaclor, atrazina, diuron, linuron y simazina. Los usos compatibles deberán estar 
autorizados para los mismos usos recomendados.

FITOTOXICIDAD: A las dosis y momentos de aplicación indicados, TIMON no es 
fitotóxico para los cultivos recomendados.

AVISO DE CONSULTA TECNICA:. CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO. 
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CUIDADO CUIDADO

PRECAUCIONES:
•MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS
   INEXPERTAS.
•NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
•INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
•EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
•EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO 
CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
•PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL 
AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: No debe ingerirse ni inhalarse. Evitar el 
contacto con la piel, ojos y ropas. Luego de la aplicación, lavarse con agua y jabón las 
partes expuestas al contacto del producto. Durante la preparación y aplicación, usar 
ropa protectora adecuada, botas y guantes de goma, máscara y antiparras o anteojos 
con protección lateral. Lavar el equipo de pulverización repetidas veces con abundante 
agua limpia y lavandina luego de cada aplicación. No contaminar fuentes de agua ni 
enjuagar el equipo pulverizador en cercanía de árboles o plantas en general. 

RIESGOS AMBIENTALES:
ABEJAS: Virtualmente no tóxico.
AVES: Prácticamente no tóxico.
ORGANISMOS ACUATICOS: Prácticamente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: En caso de que el 
contenido de este envase sea utilizado parcialmente, el remanente deberá ser 
almacenado en su envase original bien cerrado, en las condiciones descriptas en esta 
etiqueta.
Asimismo, los remanentes del producto sin diluir pueden mezclarse con agua, en una 
concentración del 1 al 3 %, y aplicarse sobre alambrados y zonas no cultivadas donde 
se quiera eliminar malezas. El remanente de la pulverización puede eliminarse del 
mismo modo, sin necesidad de dilución.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Verificar que estén 
vacíos. Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos y descontaminados 
mediante la técnica del triple lavado. Para esto se deberá llenar el envase vacío con 
una cuarta parte de su volumen total, se ajustará el tapón y se sacudirá 
enérgicamente durante 20 o 30 segundos. Esta operación deberá repetirse al menos 
otras 2 veces. El agua de esta limpieza debe verterse en la pulverizadora, antes de su 
aplicación. Una vez finalizada esta tarea los envases deben ser inutilizados y 
guardados en un sector aislado hasta su traslado a una planta de tratamiento para su 
destrucción.
NO QUEMAR A CIELO ABIERTO.

ALMACENAMIENTO: Conservar el producto en su envase original, rotulado y bien 
cerrado, en lugar seco y fresco; apartándolo de forrajes, semillas y alimentos. 

DERRAMES: En caso de derrame absorber con arena u otro material inerte. Barrer y 
recoger el producto en un contenedor bien identificado para ser luego transportado a 
una planta de tratamiento para su destrucción. 

PRIMEROS AUXILIOS:
Inhalación: Salir al aire libre. En el caso de molestias prolongadas acudir a un médico. 
Mantener al paciente en reposo y abrigado.
Contacto dérmico: Lavar con abundante agua y jabón las partes expuestas al producto. 
Cambiar la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla.
Contacto ocular: Lavar con agua corriente y limpia por lo menos durante 15 minutos 
manteniendo los párpados bien abiertos.
Ingestión: Acudir de inmediato al médico para que decida el procedimiento de 
desintoxicación adecuado de acuerdo con el diagnóstico que cada caso requiere. 
Nunca suministrar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. 
Mantener al paciente en reposo hasta la llegada del médico.
EN TODOS LOS CASOS PROCURAR ASISTENCIA MÉDICA.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: 
PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III). CATEGORIA INHALATORIA III 
(CUIDADO).MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa irritación 
moderada en los ojos. Está contraindicada la antropina.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, 
temblores, hipotensión, taquicardia, debilidad muscular, inconsciencia, convulsiones, 
coma, insuficiencia respiratoria, los síntomas pueden retrasarse.

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No presenta.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
•Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.
Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247
•Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas - Haedo -
Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 Conmutador: (011) 4469-9300 
internos 1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160
•Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires -
Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806
•Centro de Consultas Toxicológicas CASAFE. Llamar a TAS durante las 24 hs. Tel.: 
(0341) 424-2727

COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: Es compatible con los herbicidas residuales a base 
de alaclor, atrazina, diuron, linuron y simazina.

CULTIVO MALEZA DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Maíz LL
(resistente 
al 
glufosinato 
de amonio 
en estado 
de 3 a 4 
hojas)

Maíz LL
(resistente 
al 
glufosinato 
de amonio 
en estado 
de 3 a 4 
hojas)

Maíz LL
(resistente 
al 
glufosinato 
de amonio 
en estado 
de 3 a 4 
hojas)

Maíz LL
(resistente 
al 
glufosinato 
de amonio 
en estado 
de 3 a 4 
hojas)

Maíz LL
(resistente 
al 
glufosinato 
de amonio 
en estado 
de 3 a 4 
hojas)

Maíz LL
(resistente 
al 
glufosinato 
de amonio 
en estado 
de 3 a 4 
hojas)

1.5 – 2 l/ha + 
Sulfato de amonio 

1% v/v.

Abrojo grande
(Xanthium cavanillessi)
Amor seco
(Bidens pilosa)
Bejucos
(Ipomoea spp.)
Capin arroz
(Echinochloa crus-galli), 
Chamico
(Datura Ferox)
Chinchilla
(Tagetes bonariensis)
Lagunilla
(Alternanthera 
philoxeroides)
Pasto braquiaria
(Brachiaria extensa)
Pasto de cuaresma
(Digitaria sanguinalis)
Pie de gallina
(Eleusine indica)
Quinoa blanca
(Chenopodium album)
Sorgo de Alepo de semilla
(Sorghum halepense)
Verdolaga
(Portulaca oleracea)
Yuyo Colorado
(Amaranthus quitensis)
Malva cimarrona
(Anoda cristata)

Cuando el cultivo tiene de 3 a 
4 hojas. 
Emplear las dosis mas bajas 
en los primeros estadios 
vegetativos de las malezas 
latifoliadas (2-4 hojas) y al 
comienzo del macollaje en 
gramíneas. Las dosis más 
altas para aquellas de mayor 
tamaño. En el Sorgo de Alepo 
de rizoma, aplicar cuando la 
maleza está en estadios 
vegetativos de 2-6 hojas. 

Área sin 
cultivo 
Frutales

Área sin 
cultivo 
Frutales

Área sin 
cultivo 
Frutales

Área sin 
cultivo 
Frutales

Área sin 
cultivo 
Frutales

Área sin 
cultivo 
Frutales

2,5 – 3,5 l/ha + 
Sulfato de amonio 

1% v/v.

2,5 – 5 l/ha

5-8 l/ha

Sorgo de Alepo de rizoma
(Sorghum halepense)

Abrojo grande 
(Xanthuim cavanillesii)
Albahaca silvestre 
(Galinsoga parviflora)
Avena guacha
(avena fatua)
Bolsa del pastor
(Capsella bursa pastoris)
Capin arroz
(Echinochloa crus-galli)
Capiqui
(Stellaria media)
Cardo Ruso
(Salsola kali)
Cebadilla
(Bromus mollis)
Cebadilla chaqueña 
(Bromus auleticus)
Cebadilla criolla
(Bromus catharticus)
Cerraja
(Sonchus oleraceus)
Chamico
(Datura ferox)
Cola de zorro
(Setaria viridis)
Enredadera anual
(Poñygonum convolvulus)
Flor del pajarito
(Fumaria agraria)
Hierba cana
(Senecio vulgaris)
Maiz guacho
(Zea mays)
Manzanilla
(Matricaria chamonilla)
Morenita
(Kochia scoparia)
Nabon
(Paphanus sativus)
Ortiga
(Urtica urens)
Pasto de cuaresma
(Digitaria sanguinalis)
Poa
(Poa annua)
Quinoa Blanca
(Chenopodium album)
Ryegrass
(Lolium multiflorum)
Trebol de olor blanco
(Melilotus albus)
Trigo guacho
(Triticum spp.)
Yuyo colorado
(Amaranthus albus)

Agropiro invasor, Grama
(Elytrigia repens)
Algarrobilla fina
(Hoffmanseggia falcaria)
Cebollin
(Cyperus rotundus)
Chufa salvaje
(Cyperus esculentus)
Correguela
(Convolvulus arvensis)
Gramilla dulce
(Paspalum distichum)
Gramon
(Cynodon dactylon)
Lengua de vaca
(Rumex crispus)
Sorgo de alepo
(Sorghum haepense)
Trebol Blanco
(Trifolium repens)

Cuando comienza el estado de 
desarrollo vegetativo de las 
latifoliadas o al comienzo del 
macollaje de las gramíneas.


